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1. ¿QUIENES SOMOS?
EL ICETEX es una entidad del Estado que promueve la Educación Superior a través del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con
recursos propios o de terceros, a la población con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico. Igualmente, facilita el acceso
a las oportunidades educativas que brinda la comunidad internacional para elevar la calidad de vida de los colombianos y así contribuir al desarrollo
económico y social del país.
1.1. Misión
Contribuimos a la prosperidad del país y al propósito de alcanzar los sueños de los colombianos y sus familias, acompañando su educación en
Colombia y en el mundo, con equidad y calidad.
1.2. Visión
Seremos a 2025 la Entidad de los colombianos que contribuye significativamente a la transformación social y a una Colombia mejor educada,
convirtiéndonos en uno de los 5 líderes internacionales en gestión de recursos de fomento a la educación, con eficiencia organizacional, orientación
al cliente, innovación y apoyo tecnológico.
1.3. Estructura Organizacional
A través del Decreto 380 de 2007 se estableció la estructura organizacional de la Entidad, así como las funciones de cada una de sus
dependencias:
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2. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Para el ICETEX es primordial promover los altos niveles de bienestar laboral, por lo cual estamos comprometidos en propiciar el mejoramiento de
las condiciones de trabajo, salud y seguridad de todos funcionarios, contratistas y funcionarios en misión, mediante el desarrollo del sistema de
seguridad y salud en el trabajo, estableciendo y cumpliendo los
lineamientos respecto a:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles.
Promover la calidad de vida laboral, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Cumplir con los requisitos legales respecto a seguridad y salud en el trabajo.
Alcanzar y mantener las metas de seguridad y salud en el trabajo a través del mejoramiento continuo.
Brindar apoyo económico y los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo
6. Asumir la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de todos los funcionarios independientemente de su vinculación laboral en los
diferentes ambientes de trabajo, por tanto, mantiene unas condiciones seguras y saludables en los lugares de trabajo.
El responsable asignado por la empresa para liderar el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuenta con el apoyo
directivo, el COPASST y funcionarios en general, mediante el compromiso de los mismos con las actividades de seguridad y salud en el trabajo.
3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) delICETEXse desarrollará para prevenir la ocurrencia y generación de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales en sus funcionarios, contratistas y subcontratistas.
El ICETEXtambién propenderá porque los usuarios y visitantes no se vean afectados en su Seguridad y Salud, por los peligros presentes en los
ambientes de trabajo donde se desarrollan las actividades propias de la entidad.

4. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
· Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.

· Desarrollar actividades de prevención de accidentes y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la normatividad vigente.

· Proteger la seguridad y salud de todos los funcionarios, contratistas y subcontratistas; mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Este objetivo se hace extensivo a los Visitantes del ICETEX.

· Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), en materia de riesgos
laborales.
Anexo No.1 Matriz de Objetivos, Metas e Indicadores
4.1. OTRAS POLÍTICAS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
4.1.1. Política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
El Representante Legal del ICETEX manteniendo su compromiso con el bienestar de sus funcionarios, contratistas, temporales y usuarios que
están de manera permanente o esporádica en sus instalaciones y siendo consciente que, la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo
generan impactos negativos en la salud y los ambientes de trabajo, agravando los riesgos ocupacionales, constituyéndose en amenaza para la
integridad física y mental de la población funcionarios en general, ha establecido la política de prevención del consumo de tabaco, alcohol y
drogas, con los siguientes lineamientos:
a. Fomentar en los funcionarios hábitos de vida saludables con el fin de prevenir el consumo de alcohol, tabaco y sustancias
psicoactivas.
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b. Acatar y cumplir por parte de funcionarios, contratistas o terceros, a la legislación colombiana en lo referente al no consumo de
alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
c. Prohibir el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en cualquiera de las oficinas de la Entidad, así como fumar en áreas
interiores o cerradas de las instalaciones del ICETEX o al interior de los vehículos oficiales.
d. Prohibir la posesión, uso, distribución o venta de bebidas alcohólicas u otras sustancias psicoactivas en todas las instalaciones de la
Entidad.
e. Prohibir el ingreso de personal a cualquiera de las instalaciones de la Entidad bajo el efecto de sustancias psicoactivas incluidas
bebidas alcohólicas u otras que afecten el funcionamiento adecuado del desempeño laboral.
f. Promover actividades de sensibilización y de capacitación para los funcionarios, contratistas y temporales, que propendan la creación
de hábitos y estilos de vida saludables en relación con el daño que causa el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y/o energizantes y
sustancias psicoactivas que afectan la salud del individuo y su entorno.
El ICETEX podrá realizar pruebas de alcohol y drogas directamente o a través de terceros, como investigación de un evento que así lo requiera,
como pruebas de rutina cuando lo considere necesario o cuando existan razones para sospechar del abuso de alcohol y drogas.
Los funcionarios deberán tener una conducta responsable y participativa en las acciones de sensibilización que promuevan el cumplimiento de esta
política.
Anexo No. 2 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y Anexo 3 Política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas
5. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
5.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD.
Razón Social
Nit.
Ciudad
Dirección
Teléfonos
Representante Legal
Clases de Riesgo
Código
Contactos del SGSST

: ICETEX
: 899.999.035-7
: Bogotá
: Carrera 3 Nº 18  32
: 3821670
: Manuel Esteban Acevedo Jaramillo
:I
: 1751501
: Sandra Milena Vásquez Chaparro.

5.1.1. Centros de Trabajo.
Tabla 1 Centros de Trabajo del ICETEX
Nº

Amazonas

2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Antioquia
Archipiélago de San
Andres, providencia
y Santa Catalina
Atlántico
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Casanare
Cauca
Cesar
Choco
Córdoba
Cundinamarca

15

Cundinamarca

3

In-Process

Nombre

1

Dirección
Carrera 11 No. 8 – 104 Centro comercial
Oporto Local la Pedreras
Calle 52 No. 47 – 42 Off 1002
Sector Point, Avenida Providencia. (contiguo al
Centro de Especialistas Sanitas).
Calle 70 No. 53 – 74 Off. 301 y 401
Carrera 19 No. 21-68 Local 1
Carrera 32 No. 9 – 35 Off 901 y 902
Calle 21 No. 10 – 32 piso 2
Calle 23 No. 23 – 16 piso 3
Diagonal 15 No. 15 – 70 off 302
Carrera 4 No. 3 – 62 Local 5 Edif. Alto Zano
Carrera 10 No. 15-36
Calle 31 Nro. 3-14
Calle 31 No. 4 – 47 P 5 Edificio Los Ejecutivos
Carrera 3 No. 18 - 32
Avenida calle. 26 #69 – 76 Edificio Elemento
Torre Aire Piso 15

Ciudad
Leticia
Medellín
San Andres
Barranquilla
Sabanalarga
Cartagena
Tunja
Manizales
Yopal
Popayán
Valledupar
Quibdó
Montería
Bogotá
Bogotá
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cundinamarca
Guajira
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda

26

Santander

27

Santander

28
29
30

Santander
Sucre
Tolima

31

Valle

Proceso

Calle 57 No. 8 -69 Local 46 - 48 y 50
CL 3 # 6 - 11
Carrera 5 No. 10 – 38 Local 2
Carrera 3 No. 14 – 16 local 102
Calle 38 No. 30ª – 64 Off. 402 y 405
Calle 18 No. 24 – 29 piso 3
Calle 9 No. 0 - 136
Carrera 10, Calle 9-00 Antigua Licorera
Calle 21 No. 16 – 37 Off. 204
Calle 19 No. 8 – 34 piso 4
Carrera 8 No. 50 – 20 piso 4 Fase 1 del Edificio
CPC
Carrera 29 No. 45 – 45 Edificio Metropolitan
Off. 703
Calle 12 No. 9-51
Calle 23 No. 19 – 28 Local 3
Calle 8 No. 3 – 05 La Pola
Calle 13 A No. 100 – 35 local 4 Edificio Torre
Empresarial Ciudad Jardín

Permanencia

Bogotá
Riohacha
Neiva
Santa Marta
Villavicencio
Pasto
Cúcuta
Mocoa
Armenia
Pereira
Barrancabermeja
Bucaramanga
San Gil
Sincelejo
Ibagué
Cali

5.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA.
EL ICETEX es una entidad del Estado que promueve la Educación Superior a través del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con
recursos propios o de terceros, a la población con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico. Igualmente, facilita el acceso
a las oportunidades educativas que brinda la comunidad internacional para elevar la calidad de vida de los colombianos y así contribuir al desarrollo
económico y social del país.
5.3. HORARIOS Y TURNOS DE TRABAJO.
Tabla 2 Horarios y Turnos de Trabajo
Personal
Funcionarios ICETEX
Atención al Usuario
Sedes Bogotá (Aguas), Barranquilla,
Bucaramanga, Cali y Medellín
Atención al Usuario para las demas sedes de la
entidad

Horario
7:00 a.m. a 4:30 p.m*
8:00 a.m. a 5:30 p.m
7 : 3 0 a m a 6:00 pm en
jornada continua.
8:00 a.m. a 5:30 p.m

(*) Este horario es solo para las personas que estén inmersas en algunas de las causales establecidas en la circular externa No 12 de 2017 o
aquella que la sustituya o modifique.
5.4. MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
Los equipos y herramientas utilizados en la Entidad son: computadores, teléfonos, impresoras, cosedoras, perforadoras, tijeras, vehículos, taladro,
compresor, elementos de carpintería, escalera de aluminio, puntero, bisturí.
5.5. MATERIALES E INSUMOS.
Los materiales e insumos utilizados en la entidad son: almohadillas dactilares, lápices, bolígrafos, marcadores borrables, borrador para tablero,
marcadores permanentes, resmas de papel, cartulinas, portaminas, chinches, guantes desechables, sobres de manila, humedecedor dactilar, tintas
para almohadillas, grapas, sobres blancos, cuchillas para bisturí, dvd’s, corrector líquido, cinta de enmascarar, portaminas, cinta de polipropileno,
cinta empaque ancha, regla acrílica, cinta mágica, acetato mate, cinta transparente.
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5.6. ORGANIGRAMA DEL ICETEX PARA EL SG-SST.

Ilustración 2 Organigrama del SG-SST

5.7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
5.7.1. Funciones y responsabilidades de la alta dirección.
En el ICETEX la alta dirección está constituida por los siguientes cargos: Presidente.
5.7.1.1. Principales responsabilidades.
§ Definir y Asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las
medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que el SGSST se
desarrolle de manera eficiente, eficaz y efectiva.
§ Definir, asignar y documentar las responsabilidades especificas en seguridad y salud en el trabajo por niveles de la organización y delegando
autoridad, para facilitar la gestión del SGSST.
5.7.1.2. Acciones de apoyo a las responsabilidades de la alta dirección.
§ Definir, firmar y asegurar la divulgación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás políticas que se formulen en el marco del SG
SST.
§ Definir y revisar permanentemente el cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
§ Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades especificas en Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la organización.
§ Nombrando al Representante de la alta dirección con responsabilidades especifica en el SGSST.
§ Definir los mecanismos para que anualmente los demás niveles de la organización rindan cuentas en relación con su desempeño en Seguridad y
Salud en el trabajo.
§ Garantizar el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo, en armonía con los
estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales de que la Resolución 312 de
2019.
§ Definir y adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y
establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los funcionarios y/o contratistas, en los equipos e instalaciones.
§ Garantizar la capacitación de los funcionarios en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las características de la entidad,
la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las
situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de los funcionarios directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los
contratistas.
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§ Definir y adoptar medidas de intervención efectivas y definitivas para lograr el cierre de todas las acciones correctivas o preventivas del SGSST
que por su nivel de autoridad no puedan ser cerradas por los otros niveles.
§ Definir, firmar y asegurar el desarrollo del plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y
recursos en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos
Laborales.
§ Llevar a cabo las revisiones gerenciales al cumplimiento de la política, compromisos, objetivos y metas, requisitos legales, programa de
capacitación en seguridad y salud en el trabajo para asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficiencia del SGSST.
§ Involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la
entidad.
§ Liderar el análisis de cualquier cambio que genere nuevos peligros de manera que se definan acciones de control antes de introducir los cambios.
§ Asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los funcionarios y sus representantes ante el COPASST, en la
ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, acorde con la normatividad
vigente que les es aplicable.
§ Informar a los funcionarios y/o contratistas, a sus representantes ante el COPASST, según corresponda y de conformidad con la normatividad
vigente, sobre el desarrollo de todas las etapas del SGSST e igualmente, debe evaluar las recomendaciones emanadas de éstos para el
mejoramiento del SG-SST.
§ Definir la estructura de la Dirección del SGSST en la entidad cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los
estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo.
5.7.2. Funciones y responsabilidades del nivel directivo.
En el ICETEX el nivel directivo está constituido por los siguientes cargos: Vicepresidente de Crédito y Cobranza, Vicepresidente Financiero,
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología, Vicepresidente de Fondos en Administración, Secretario General.
5.7.2.1. Principales responsabilidades.
§ Dirigir y orientar a sus colaboradores, contratistas, subcontratistas y visitantes en el sentido de transmitirles su responsabilidad en el desarrollo del
SG-SST.
§ Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo del SGSST, con el fin de contribuir en el cumplimiento de los objetivos y
metas propuestas por la entidad y las normas, procedimientos, planes y programas del SG-SST.

5.7.2.2. Acciones de apoyo a las responsabilidades del nivel directivo.
§ Verificar el cumplimiento de todas las normas, instrucciones y procedimientos sobre el desarrollo del SGSST que apliquen en sus áreas o
procesos, contratistas, subcontratistas y visitantes.
§ Asignar a su personal a cargo las funciones y responsabilidades necesarias para garantizar el cumplimiento de todos los objetivos del SG-SST.
§ Participar activamente en todas las reuniones convocadas por los responsables de dirigir e implementar el SG-SST.
§ Fomentar en sus subalternos el reporte oportuno de todo acto inseguro, condición insegura, incidentes o accidentes que ocurran en sus áreas o
procesos a cargo.
§ Garantizar y hacer seguimiento en sus subordinados respecto a la participación, en el desarrollo de las actividades definidas en los planes de
gestión del SGSST.
§ Suministrar la información necesaria y veraz que permita a la Alta dirección hacer seguimiento al desempeño del SGSST y que permita a los
responsables de dirigir e implementar el sistema evaluar su desempeño frente al cumplimiento de objetivos y metas del SGSST.
§ Adelantar acciones con sus niveles a cargo, que permitan garantizar el cierre de las acciones correctivas y preventivas del SG-SST.
§ Reportar cualquier cambio que genere nuevos peligros y aspectos ambientales de manera que se definan acciones de control antes de introducir
los cambios.
5.7.3. Funciones y responsabilidades de los Direcciones, Oficinas Asesoras y Coordinaciones.
En el ICETEX l o s Direcciones, Oficinas Asesoras y Coordinaciones son: Dirección de Cobranza, Dirección de Contabilidad, Dirección de
Tesorería, Dirección de Tecnología, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina de Control Interno, Oficina Comercial y de Mercado, Oficina de
Riesgos, Oficina de Relaciones Internacionales, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Coordinaciones en General.

5.7.3.1. Principales responsabilidades.
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§ Dirigir y orientar a sus colaboradores contratistas, subcontratistas y visitantes en el sentido de transmitirles la responsabilidad por la aplicación del
SG-SST.
§ Conocer, entender la política del SGSST con el fin de aplicar, verificar y garantizar el cumplimiento de todas las normas, instrucciones, programas
y procedimientos que sobre el desarrollo del SG-SST apliquen en sus centros de trabajo.
5.7.3.2. Acciones de apoyo a las responsabilidades.
§ Verificar el cumplimiento de todas las normas, instrucciones y procedimientos sobre el desarrollo del SGSST que apliquen en sus áreas o
procesos, contratistas, subcontratistas y visitantes.
§ Asignar a los niveles Operativos a su cargo las funciones y responsabilidades necesarias para garantizar el cumplimiento de todos los objetivos
del SG-SST.
§ Liderar las investigaciones de los accidentes e incidentes ocurridos en sus áreas o procesos a cargo.
§ Participar activamente en todas las reuniones convocadas por los responsables de dirigir e implementar el SG-SST.
§ Conocer y entender los planes de emergencia, los PON y participando activamente para garantizar su correcto funcionamiento.
§ Reportar y fomentar en el personal a cargo, contratistas, subcontratistas y visitantes el reporte oportuno de todo acto inseguro, condición insegura
o incidentes que ocurra en sus áreas o procesos a cargo.
§ Participar activamente y promover en el personal a cargo la participación, en el desarrollo de las actividades definidas por el SGSST.
§ Garantizar el desarrollo de las inspecciones planeadas en sus centros de trabajo.
§ Adelantar acciones con sus niveles a cargo, que permitan garantizar el cierre de las acciones correctivas y preventivas del SG-SST.
§ Reportar cualquier cambio que genere nuevos peligros y aspectos ambientales de manera que se definan acciones de control antes de introducir
los cambios.
5.7.4. Funciones y responsabilidades nivel administrativo.
En el ICETEX el nivel administrativo está constituido por todos los funcionarios que no se encuentran en la alta dirección, en el nivel directivo y en
las Direcciones, Oficinas Asesoras y Coordinaciones como titulares de las mismas.
5.7.4.1. Principales responsabilidades.

Conocer y entender la política del SGSST, con el fin de aplicar las normas, instrucciones, programas y procedimientos del SGSST que apliquen en
sus áreas o procesos.
5.7.4.2. Acciones de apoyo a las responsabilidades.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos
Procurar el cuidado integral de su salud
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST
Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST
Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de entrenamiento.
Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia
y comunicaciones.
Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de
convivencia.
Velar por la custodia de los elementos de ergonomía que se le hayan entregado
5.7.4.3.
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Mantener la conformidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la legislación colombiana vigente en materia de
Riesgos Laborales.
5.7.4.4. Acciones de apoyo a las responsabilidades.
§ Desarrollar las estrategias relacionadas con la implementación, mantenimiento y mejoramiento de los componentes del SGSST.
§ Monitorear las actividades e indicadores definidos por la Alta Dirección para evaluar el desempeño de cada área respecto al proceso de mejora
continua de los componentes del SGSST y el logro de los objetivos estratégicos planteados.
§ Promover la participación de todos los miembros de la entidad en la implementación del SGSST.
§ Apoyar y asesorar a las diferentes áreas de la organización en el análisis y definición de las acciones correctivas y preventivas.
§ Liderar el proceso de definición del presupuesto para garantizar la implementación, mantenimiento y mejoramiento de los componentes del SG
SST.
§ Identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento y desarrollando acciones o programas para cubrir estas necesidades.
§ Definir estrategias o criterios para garantizar la eficacia de las actividades de capacitación y entrenamiento.
§ Planear y diseñar las estrategias tendientes a la sensibilización y promoción del SGSST.
§ Proponer las políticas, planes, proyectos y actividades específicas tendientes a la prevención y el control de los riesgos inherentes a los procesos
que se desarrollan en la entidad.
§ Desarrollar acciones y mantener actualizada y disponible la información correspondiente al cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la
entidad.
§ Asesorar y participar en las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo ocurridos en las diferentes áreas.
§ Evaluar las condiciones de seguridad, higiene y ambiente de las diferentes áreas formulando alternativas de mejoramiento.
§ Organizar, desarrollar y mantener un plan de emergencias adecuado a las amenazas identificadas en el análisis de vulnerabilidad de la entidad.
§ Establecer los procedimientos para la evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad del SGSST.
§ Reportar cualquier cambio que genere nuevos peligros, de manera que se definan acciones de control antes de introducir los cambios.
5.7.5. Funciones y responsabilidades del Contratista y Subcontratista.

Conocer y entender la política del SGSST del ICETEX, con el fin de aplicar las normas, instrucciones, programas y procedimientos del SG-SST del
ICETEX que apliquen en el desarrollo de su objeto contractual con el ICETEX.
5.7.5.1. Acciones de apoyo a las responsabilidades.
§ Procurar el cuidado integral de su salud.
§ Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada (cuando aplique), para lo cual asumirá su costo.
§ Informar al ICETEX la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
§ Participar en la inducción y capacitaciones programadas del SGSST
§ Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por el ICETEX, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST) o la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
§ Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.
§ Informar oportunamente al ICETEX toda novedad derivada del contrato.
§ Presentar al ICETEX el concepto médico de aptitud para el desarrollo de su labor, este concepto tendrá vigencia por tres (3) años y será válido
para todos los contratos que suscriba el Contratista, siempre y cuando se haya valorado el factor de riesgo más alto al cual estará expuesto en
todos los contratos. En el caso de perder su condición de contratista por un periodo superior a seis (6) meses continuos, deberá realizarse
nuevamente el examen.
5.7.6. Funciones y responsabilidades del COPASST.
Conocer y entender la política del SGSST del ICETEX, con el fin de actuar como un organismo de promoción y prevención dentro del SGSST.
5.7.6.1. Acciones de apoyo a las responsabilidades.
§ Proponer y participar en actividades de SST del SG-SST.
§ Vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente de trabajo y a los funcionarios que debe realizar la entidad, de acuerdo con los
peligros prioritarios.
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§ Visitar periódicamente los lugares de trabajo, e inspeccionando los ambientes, máquinas, equipos y operaciones realizadas por los funcionarios
en cada área, e informar al empleador sobre la existencia de peligros y sugerir las medidas correctivas y de control.
§ Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los funcionarios en la solución de los problemas relativos a la SST.
§ Participar en el análisis de las causas de los incidentes/accidentes de trabajo y enfermedades laborales y proponiendo al empleador las medidas
correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.
§ Cumplir las obligaciones que le confiere la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
§ Todas las demás que le confiere la normatividad legal vigente en SST.
5.8. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), y dentro de las obligaciones establecidas para el Empleador ICETEX):
(
Se realizará la rendición de cuentas, en
relación con el desempeño, al interior de la entidad, por quienes tengan funciones y responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud el Trabajo (SGSST). Esta rendición de cuentas se realizará a través de medios escritos, electrónicos o verbales. La rendición se hará como
mínimo anualmente y quedará documentada.
La rendición de cuentas de las obligaciones del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo se realizará en la revisión
por la dirección, donde se presentará el desempeño del Sistema frente a los objetivos
planteados en el año.
5.9. RECURSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
La entidad ha establecido un presupuesto para el desarrollo del SGSST, el cual establece anualmente según necesidades, en el Anexo No. 4
Recursos del SGSST, se visualiza los recursos humanos, financieros y técnicos dispuestos para la presente vigencia.
5.10.

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El ICETEX posee el reglamento de higiene y seguridad industrial divulgado en todos los Centros de Trabajo.

5.11.

COMITÉ PARITARIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST).

E l ICETEX mantendrá conformado y activo su Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los lineamientos de la
normatividad legal vigente: Resolución 2013 de 1984, DecretoLey 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de
2019.
El Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo, funcionará como organismo de promoción y vigilancia de las políticas, normas y
reglamentos de seguridad y salud en el trabajo al interior de la entidad, haciendo uso del tiempo asignado legalmente para sus funciones y previa
capacitación de sus integrantes, de acuerdo con la legislación vigente respectiva.
5.11.1.

Conformación.

El actual Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, está conformado así:
Tabla 3 Integrantes del COPASST
Nombre

Rol

Maria Stella Carreño
Edgar Fabio Díaz
Jorge Eduardo Bonilla
Yuri Ladino Russi

Nombre
Dorey García Orjuela

In-Process

Principal
Principal
Suplente
Suplente

Representantes de la Entidad
Cargo
Lugar de
Trabajo
Presidente
ICETEX Centro
Vocal
ICETEX Centro
Vocal
ICETEX Centro
Vocal
ICETEX Centro

Representantes de los funcionarios
Cargo
Lugar de trabajo

Rol
Principal

Secretaria

ICETEX Centro

Correo
mcarreno@ICETEX.gov.co
EDiaz@ICETEX.gov.co
JBonilla@ICETEX.gov.co
yladino@ICETEX.gov.co

Correo
dgarcia@ICETEX.gov.co
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ccmoreno@ICETEX.gov.co

Constitución.

El actual COPASST fue constituido el día 30 de noviembre de 2018, por un período de dos (2) años conforme lo establece el DecretoLey 1295 de
1994, mediante la Resolución Nº 1782 de 2018.
5.11.3.

Plan de trabajo.

El COPASST se reunirá ordinariamente una vez al mes, y sesionará con la mitad más uno.
El COPASST se reunirá extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser convocado por
cualquiera de sus integrantes. Las actividades desarrolladas por el COPASST estarán articuladas con el Plan de Trabajo Anual del SGSST.
5.12.

COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIAS.

Dentro de la organización para la preparación y respuesta a emergencias del ICETEX, se conformará un Comité de Emergencias, el cual tendrá las
funciones descritas en el Plan de Emergencias de la Entidad.
5.12.1.

Conformación.

El Comité Operativo de Emergencias está conformado por el Comité SARLAFT establecido en el Manual de Continuidad de Negocio de la
Entidad:

Tabla 4 Integrantes del Comité de Emergencias

6. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
6.1. EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El día 17 de Julio del año 2017, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 25 de la Resolución 312 de 2019, el ICETEXrealizó la Evaluación
Inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para
establecer el plan de trabajo anual. La Evaluación Inicial fue realizada con el acompañamiento de la ARL.
La Evaluación Inicial incluyó y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los dos (2) últimos años en la entidad,
la cual sirvió para establecer la línea base y para evaluar la mejora continua en el sistema.
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6.2. PLAN DE TRABAJO ANUAL
El Plan de Trabajo anual tendrá como fin, alcanzar los objetivos propuestos en el SGSST y en él se establecerán las metas, responsabilidades,
recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema
General de Riesgos Laborales;
De cada actividad desarrollada en el Sistema, se dejarán las evidencias (fotografías, formatos debidamente diligenciados, informes escritos,
videos, entre otros) que avalen el cumplimiento de las respectivas actividades.
Ver Anexo No. 5 Plan de Trabajo Anual del SG-SST.
6.3. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS REGISTROS.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST se alineará a lo establecido por el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad
en materia de Gestión Documental frente al diseño, codificación, aprobación y actualización de los documentos y registros requeridos.
Los documentos y registros se tendrán en papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía, o una combinación de éstos y en custodia del
responsable del SG-SST. Los registros y documentos se conservarán de manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente
identificables y accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida.
El responsable del SGSST de la Coordinación de Talento Humano, tendrá acceso a todos los documentos y registros exceptuando el acceso a las
historias clínicas ocupacionales de los funcionarios, si no es médico de profesión.
Los documentos y registros se redactarán de manera tal, que sea clara y entendible por las personas que tienen que aplicarla o consultarla.
Igualmente, será revisada y actualizada cuando sea necesario y se difundirá y se pondrá a disposición de todos los funcionarios, en los apartes que
les compete.
Los funcionarios tendrán derecho a consultar los registros relativos a su salud solicitándolo al médico responsable en la entidad, o a la institución
prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. El responsable del SGSSTle suministrará la información necesaria
para que pueda acceder al médico o a la institución prestadora de servicios de seguridad y salud en el trabajo que los efectuó.
En todos los casos, se garantizará la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal vigente.
El ICETEX mantendrá disponibles y debidamente actualizados, entre otros, los siguientes documentos del SG-SST:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

La política y los objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo SST, firmados por el Representante Legal de la entidad;
Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del SGSST;
La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos;
El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la población y según los lineamientos de los programas de
vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la entidad;
El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo de la entidad, firmado por el Representante Legal y el responsable del SG-SST;
El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo, así como de su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción,
reinducción y capacitaciones de los funcionarios, contratistas, cooperados y en misión;
Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo;
Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal;
Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en
el trabajo;
Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones y
los soportes de sus actuaciones;
Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente;
La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y
respuesta ante emergencias;
Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los funcionarios, incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles
de salud arrojados por los monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos.
En el caso de contarse con servicios de médico especialista en medicina laboral o del trabajo, según lo establecido en la normatividad vigente,
se deberá tener documentado lo anterior y los resultados individuales de los monitoreos biológicos;
Formatos de registros de las inspecciones planeadas a las instalaciones, máquinas o equipos ejecutadas;
La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riegos Laborales que le aplican a la entidad; y
Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.
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6.3.1. Conservación de los documentos.
El ICETEX conservará por un período mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del funcionario con
la entidad, los siguientes documentos:
· Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los funcionarios, así como los conceptos de los exámenes de preingreso, periódicos
y de retiro de los Funcionarios, en caso que no cuente con los servicios de médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el
trabajo;
· Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y
riesgos en seguridad y salud en el trabajo;
· Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo; y,
· Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal.
Para los demás documentos y registros, que no se encuentran en el listado anterior, el ICETEX establecerá un sistema de archivo o retención
documental, según aplique, acorde con la normatividad vigente y las políticas de la entidad.
6.4. IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES.
El ICETEXrealizará la compilación de los requisitos legales exigibles a la entidad en materia de seguridad y salud en el trabajo, acorde con las
actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
La compilación quedará plasmada en una matriz legal, que se actualizará en la medida que sean emitidas nuevas normas aplicables a la entidad y
serán comunicadas a las partes interesadas.
Anexo No. 6 Matriz de identificación de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.5. GESTIÓN DEL CAMBIO.
El ICETEX evaluará el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (cambios: en la infraestructura,
personal, introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, actividades, uso de materiales, accidentes de trabajo fatales, entre
otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros).
Para lo anterior, elaborará la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios y adoptará las medidas
de prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En la medida en que
los cambios así lo exijan, se actualizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.
Antes de introducir los cambios, se le comunicará sus responsabilidades en el mismo, a los funcionarios que hacen parte de la gestión del cambio.
6.6. GESTIÓN PARA ADQUISICIONES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.
El ICETEX definirá los parámetros para realizar la selección y evaluación periódica de proveedores y contratistas y establecerá las características y
especificaciones a las adquisiciones de productos y servicios que se realicen para el desarrollo del SG-SST.
Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el ICETEX incluirá criterios que le permitan conocer que la
entidad o empresas a contratar cuente y desarrolle el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.
El ICETEX también adoptará y mantendrá las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, por
parte de los proveedores, contratistas y sus subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato.
6.7. GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO.
El ICETEX establecerá las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal, teniendo en cuenta los peligros presentes en la prestación
de sus servicios y los conocimientos necesarios para realizar la labor con criterios de seguridad, salud en el trabajo.
El plan de capacitación se revisará anualmente en conjunto con el COPASST, con el fin de identificar oportunidades de mejora y se realizará su
ajuste de acuerdo con las observaciones encontradas.
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6.7.1. Inducción y reinducción.

La Entidad ofrecerá a los funcionarios que ingresen por primera vez, una inducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
anualmente a todos los funcionarios una reinducción en la cual se informará sobre los cambios generados en el último año relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo del ICETEX, conforme a lo establecido en la Guía de Inducción y Reinducción G73.
6.7.2. Promoción de la seguridad y salud en el trabajo.
El objetivo de la promoción es fortalecer y reforzar el conocimiento dado en la capacitación y moldear actitudes y comportamientos de los
funcionarios frente a la seguridad y la salud en el trabajo.
A través del boletín “Saludablemente” se ofrecerá información a todos los funcionarios sobre: informes de accidentes de trabajo, campañas de
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, del estrés, fomento de estilos de vida y trabajo saludables, entre otros.

Anexo No. 7 Plan de Capacitación y Entrenamiento SST
7. APLICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
La aplicación del Sistema de gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo consistirá en el desarrollo de las actividades enunciadas en la etapa
de Planeación del SGSST y de acuerdo con sus prioridades. Los detalles relativos a la ejecución están consignados en el Plan de Trabajo anual
del SG-SST para la presente vigencia.
7.1. INTERVENCIÓN EN MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.
Es el conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los funcionarios. En esta gestión se integran las acciones de
Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y
social de las personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones
psicofísicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.
7.1.1. Evaluaciones Médicas ocupacionales.
Los exámenes que se realizarán se definirán de acuerdo con el perfil de exámenes médicos por cargos (Profesiograma), el cual será elaborado por
un Médico Especialista en Salud Ocupacional con Licencia Vigente.
a)

Pre-ingreso

A todo funcionario que vaya a ingresar a la entidad se le realizará los exámenes según el cargo que desempeñará.
b)

Periódicas

A todo el personal se le practicará los exámenes que se requieran de acuerdo al cargo, con énfasis en los sistemas que podrían verse afectados de
manera importante por la actividad laboral. Estos exámenes se realizarán anualmente.
c)

De retiro

Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de retiro, se le practicará examen médico ocupacional al funcionario que así lo acepte.
7.1.2. Diagnóstico de Condiciones de Salud.
El ICETEXa través del proveedor de servicios médicos ocupacionales de la respectiva vigencia, realizará el diagnóstico de salud de la población
de la entidad, cuyo análisis permitirá determinar las patologías más frecuentes, diagnóstico de enfermedades de origen laboral y la determinación
de enfermedades en fase subclínica; lo que permitirá la priorización de las actividades a realizar.

In-Process

Pág 18 de 26

Código: M21

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Versión: 1
Fecha Vigencia (Acto Adtvo): 2019-12-03
MacroProceso

Gestión del talento humano

Proceso

Permanencia

Mediante el diagnóstico de condiciones de salud se identificarán las características generales de la población evaluada, en lo que se refiere a:
• Variables demográficas: edad, sexo, procedencia, entre otras
• Ocupacionales: antecedentes ocupacionales, cargo, tiempo en el cargo, sección, entre otras.
• Morbilidad: patologías más frecuentes, o más severas o por factores de riesgo.
El diagnóstico se realizará anualmente y para su desarrollo se utilizará los resultados de los exámenes ocupacionales de preingreso y periódicos.
7.1.3. Autorreporte de condiciones de Salud.
El ICETEX definirámecanismos escritos para el Auto reporte de condiciones de Salud, con registros y analizará y gestionará la implementación
de las acciones propuestas y el seguimiento al cierre de los Auto reportes. Los funcionarios y contratistas tendrán conocimiento y participación en la
elaboración del reporte mencionado.
Este auto reporte se realizará a través de la encuesta que se aplicará a todos los colaboradores de la entidad anualmente de manera virtual.
7.1.4. Programas de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional.
Con base en el Diagnóstico y auto reporte de condiciones de salud, se establecerán las prioridades para implementar programas de vigilancia
epidemiológica ocupacional.
Los programas de vigilancia epidemiológica a implementar en el ICETEX, de acuerdo con los peligros presentes en el ambiente de trabajo y las
actividades desarrolladas son:
Programa de Vigilancia Epidemiológica en Prevención de Desórdenes Musculo Esqueléticos.
Programa de Vigilancia Epidemiológica en Conservación Auditiva.

7.1.5. Programa de inmunización.

El ICETEX aplicará la vacuna de la influenza para todos los funcionarios y la vacuna contra el tétano a todo el personal operativo que realiza labores
de archivo, mantenimiento, conductores. Adicionalmente la vacuna de fiebre amarilla para aquellos funcionarios que por comisión de servicios
deben desplazarse a zonas endémicas.
7.1.6. Programa de Prevención del consumo de Alcohol y Drogas.
El ICETEXen concordancia con la política para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, desarrollará actividades dirigidas a la
prevención del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol.
7.1.7. Investigación y análisis de enfermedades laborales.
La investigación y análisis de enfermedades laborales se llevará acabo conforme a lo establecido en el procedimiento de reporte e investigación de
accidentes y enfermedades laborales.
7.1.8. - Primeros Auxilios.
La Entidad asigno un sitio dentro de sus instalaciones para la atención de servicios básicos de primeros auxilios, con cobertura de toda la jornada
laboral, este servicio se prestará a través de la brigada de emergencias y la contratación del área protegida de la entidad.
a)

Botiquines de Primeros Auxilios.

El ICETEXmantendrá botiquines de primeros auxilios, en cada centro de trabajo. Se llevará control en la dotación con fechas de vencimiento y
registro en el consumo.
Para el registro de la prestación de primeros auxilios y control del uso del botiquín, y las inspecciones periódicas al botiquín se utilizarán formatos
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diseñados para tal fin.
b)

Brigadistas encargados.

Estas personas estarán capacitadas y entrenadas en Primeros Auxilios para así asegurar el buen uso de los elementos y la dotación
correspondiente. También están encargadas de indicar al personal la ubicación de los botiquines y de administrar los elementos del botiquín.
Se identificarán visualmente con la chaqueta de color naranja con nombre BRIGADISTA, garantizando la permanencia mínima de un brigadista en
cualquiera de los horarios que pueda estar laborando el personal.
Prestarán los primeros auxilios en caso de enfermedad o accidente y llevan registros de prestación de este servicio.
7.1.9. Registro de Ausentismo Laboral.
Con el fin de poseer información de fácil acceso, se implementaron formatos para llevar los siguientes registros estadísticos.
Este registro se lleva con el fin de obtener información sobre la morbilidad, medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como
mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
7.1.10.

Inspección de los Puestos de Trabajo.

Periódicamente se realizarán inspecciones de los puestos de trabajo para seguimiento, dentro del Programa de Vigilancia Epidemiológica en
Prevención de desórdenes musculo esquelético y de la guía de inspecciones de seguridad.

7.2. INTERVENCIÓN EN HIGIENE INDUSTRIAL.
La Higiene Industrial es la disciplina dedicada al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y agentes ambientales originados en o
por el lugar de trabajo, que puedan causar enfermedad laboral entre los funcionarios.
7.2.1. Estudios de evaluación de los peligros en el ambiente de trabajo.
De acuerdo con los peligros presentes en el ambiente laboral, el ICETEX realizará estudios de:
·
·
·

Iluminación y se implementarán las recomendaciones arrojadas por éstos.
Ruido
Confort térmico
7.2.2. Manejo de Sustancias Químicas.

Para el manejo de las sustancias químicas existentes en la entidad, se han definido los siguientes controles:
•
•
•
•

Recopilación de hojas de seguridad.
Rotulación de los productos químicos.
Se solicitará al proveedor de servicios de aseo el procedimiento de trabajo seguro para la manipulación de sustancias químicas.
Normas generales sobre recibo, almacenamiento y despacho.
7.2.3. Saneamiento Básico.

a)

Control de Agua Potable.

El ICETEX asegurará que el agua que se suministre a toda la entidad sea apta para el consumo humano.
b)

Control de servicios sanitarios.

El ICETEX asegurará las condiciones de aseo para todos los baños existentes en sus instalaciones.
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Control de plagas.

E l I C E T E Xrealizará semestralmente fumigaciones y en ausencia del personal, a fin de erradicar los vectores que pudieren ocasionar
enfermedades a los funcionarios.
d)

Manejo de Residuos.

El ICETEX desarrollará un Plan de manejo integral de Residuos, de acuerdo el tipo de residuos generados en sus operaciones.
7.3. ACTIVIDADES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL.
La Seguridad Industrial comprende el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de las causas que
pueden generar accidentes de trabajo.
7.3.1. Identificación de Riesgos y peligros.
Dentro del diagnóstico de las condiciones de trabajo se realizará conforme a lo establecido en la guía para la identificación de riesgos y peligros
G181
7.3.2. Procedimientos de trabajo seguro.
El ICETEX ha establecido la Guía de Trabajo Seguro para trabajos extramurales G186.
7.3.3. Reporte de actos y condiciones inseguras
El ICETEX ha definido que el reporte de los actos y condiciones de seguridad en el ambiente de trabajo se realizará por medio escrito a través del
correo sst@icetex.gov.co. Posteriormente se analizará y gestionará la implementación de las acciones propuestas y el seguimiento al cierre de los
reportes realizados.

7.3.4. Inspecciones Planeadas de Seguridad.
El ICETEX estableció la Guía de Inspecciones Planeadas de Seguridad, el cual contempla los siguientes aspectos:
·
·
·
·
·

Áreas y equipos para inspeccionar
Periodicidad de las inspecciones
Responsables
Mecanismo de seguimiento a las acciones correctivas
Listas de verificación.

7.3.5. Investigación y análisis de accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades laborales.
El manejo de los accidentes y enfermedades laborales se realizará conforme a lo establecido en el procedimiento de reporte e investigación de
accidentes y enfermedades laborales.
E l I C E T E Xllevará la estadística de todos los accidentes de trabajo ocurridos y enfermedades laborales diagnosticadas, de acuerdo con la
normatividad técnica vigente para ello
7.3.6. Señalización y demarcación.
El ICETEX ha asegurado una adecuada planificación de la señalización de seguridad necesaria para todos los centros de trabajo de la entidad en
el marco de la implementación del plan de emergencias y contingencias.
7.3.7. Elementos de Protección Personal.
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Los elementos de protección personal se seleccionarán a partir de los peligros identificados en la matriz de identificación de peligros, evaluación,
valoración y control del riesgo.
Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), se llevarán los registros necesarios para evidenciar la entrega
inicial y reposición de dichos Elementos de Protección Personal.
7.3.8. Mantenimiento preventivo y correctivo.
El ICETEX desarrollaráun mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo a los hallazgos identificados en la guía de
inspecciones planeadas y mantendrá los registros necesarios que evidencien el desarrollo del mismo.
7.3.9. Preparación para emergencias.
El ICETEX cuenta con un Plan de Emergencias, el cual será divulgado a todos los funcionarios y llevará a cabo su cumplimiento con base los
requerimientos técnicos definidos.
7.3.10.

Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Conforme a lo establecido en la Resolución 1565 de 2014 y demás normar aplicables, el ICETEX ha establecido el Plan Estratégico de Seguridad
Vial, el cual a raíz de lo dispuesto en la Resolución 312 de 2019 se alineará al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tabla Nº 14 Documentos y Registros de la gestión en Seguridad Industrial.
Código
G181
G186

Título
Guía para la identificación de Peligros, Evaluación y Valoración del Riesgo y
Determinación de Controles.
Guía de Trabajo Seguro para trabajos extramurales

8. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
La evaluación del SGSST se realizará mediante la evaluación del cumplimiento legal, el cálculo de indicadores, las auditorías Internas y la revisión
por la dirección.
8.1. AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El ICETEXrealizará una auditoría interna anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. Si la auditoría se realiza por parte de la Oficina de Control Interno, área encargada de la verificación del funcionamiento de todos los
procesos de la entidad de acuerdo.

Los resultados de la auditoría se consignarán en el formato F92 Informe Auditoria de Sistemas de Gestión, y serán comunicados a los responsables
de adelantar las medidas preventivas; correctivas o de mejora en la entidad.
La auditoría abarcará como mínimo:
El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo.
El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado.
La participación de los funcionarios.
El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;
El mecanismo de comunicación de los contenidos del SGSST, a los funcionarios.
La planificación, desarrollo y aplicación del SGSST.
La gestión del cambio.
La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones.
El alcance y aplicación del SGSST frente a los. proveedores y contratistas.
La supervisión y medición de los resultados.
El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad
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y salud en el trabajo en la entidad.
El desarrollo del proceso de auditoría.
La evaluación por parte de la alta dirección.
Los hallazgos de la auditoria se tratarán de acuerdo con lo establecido en el procedimiento “Acciones correctivas y de mejora” (E1210).

8.2. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
La revisión por la dirección deberá determinar en qué medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud el trabajo y se controlan
los riesgos.
La revisión no se realizará únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino
de manera proactiva y evaluar la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo.
La revisión por la dirección se realizará de forma planificada, una vez por año como mínimo. Con carácter extraordinario, la alta dirección podrá
convocar para efectuar la revisión de alguno de los aspectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el objeto de
mejorar la eficacia, efectividad y eficiencia del Sistema.
La documentación utilizada para realizar la revisión por la dirección permitirá:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del SGSST.
Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su cronograma.
Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación del SGSST y el cumplimiento de los resultados esperados.
Revisar la capacidad del SG-SST, para satisfacer las necesidades globales de la entidad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Analizar la necesidad de realizar cambios en el SGSST, incluida la revisión de la política y sus objetivos.
Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios.
Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorias anteriores del SG-SST.
Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan ser insumos para la planificación y la
mejora continua;
Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces.
intercambiar información con los funcionarios sobre los resultados y su desempeño en seguridad y salud en el trabajo.
Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos y en
general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la entidad.
Determinar si promueve la participación de los funcionarios.
Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales, el cumplimiento de los estándares
mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen.
Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo.
Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos propuestos.
Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la entidad.
Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo.
Vigilar las condiciones de salud de los funcionarios.
Mantener actualizada la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.
Identificar la notificación y la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo.
Identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con seguridad y salud en el trabajo.
Identificar deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo; e
Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los Funcionarios.
Examinar la calidad de la gestión y el grado de realización de los Programas de vigilancia Epidemiológica y Programas de Gestión del
Riesgo.

Como soporte quedara el acta de reunión de revisión por la dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo .

9. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
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9.1. INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El ICETEX a través de sus indicadores realizara monitoreo del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los
indicadores de estructura, proceso y resultado serán medidos de acuerdo con la periodicidad establecida en la hoja de vida del indicador y los
resultados derivados se pondrás a conocimiento de la alta dirección mostrando el cumplimiento de los objetivos del SGSST.
Los indicadores definidos se encuentran consignados en el Anexo No. 8 Indicadores del SG-SST.
10. MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
10.1.

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS

La entidad deberá establecer las acciones correctivas, preventivas y de mejora necesarias con base en los resultados de la supervisión y medición
de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), de las auditorías y de la revisión por la alta dirección.
Estas acciones entre otras deben estar orientadas a:
·
·

Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades con base en lo establecido en el presente capítulo y las demás
disposiciones que regulan los aspectos del Sistema General de Riesgos Laborales; y,
La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de las medidas preventivas y correctivas.

El tratamiento de los hallazgos se realizará de acuerdo con lo establecido en el E1210 procedimiento de acciones correctivas y de mejora
definido por la Entidad.

10.2.

MEJORA CONTINUA

Para identificar las oportunidades que permitan el mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se considerarán las
siguientes entradas:
·
·
·
·
·
·
·

El cumplimiento de los objetivos del SG-SST
Los resultados de intervención en los peligros y riesgos priorizados
Los resultados de la auditoria y revisión del SGSST, incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales
Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el COPASST
Los resultados de los programas de promoción y prevención
El resultado de la revisión por la dirección
Los cambios en la legislación que aplique a la Entidad

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Centros de Trabajo del ICETEX
Tabla 2 Horarios y Turnos de Trabajo
Tabla 3 Integrantes del COPASST
Tabla 4 Integrantes del Comité de Emergencias
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ANEXOS

ANEXO No. 1

Matriz Objetivos, Metas e Indicadores

ANEXO No. 2

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

ANEXO No. 3

Política de Prevención del consumo de sustancias Psicoactivas

ANEXO No. 4

Recursos del SG-SST

ANEXO No. 5

Plan de Trabajo Anual del SG-SST.

ANEXO No. 6

Matriz de identificación de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo

ANEXO No. 7

Plan de capacitación y entrenamiento SST

ANEXO No. 8

Indicadores del SG-SST

In-Process

Pág 25 de 26

Código: M21
Versión: 1
Fecha Vigencia (Acto Adtvo): 2019-12-03

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Gestión del talento humano

MacroProceso

Proceso

Permanencia

Modificaciones
Historial de Versiones
Fecha Vigencia (Acto Adtvo)
2019-12-3

In-Process

Versión
1

Descripción de Cambios
-

Pág 26 de 26

